E. M. T. de Fuenlabrada, S. A.

Nº Exp: PA02/16

NUEVO MODELO

ANEXO 2: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D. / Dª

, con DNI nº
expedido en
, con fecha
, enterado por la inserción publicada en el BOE
de fecha
, del procedimiento de contratación del
nº
suministro y montaje de neumáticos para la flota de autobuses urbanos de la Empresa
Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S. A. durante el periodo de tres años, presenta la
oferta que más adelante se detalla.
La oferta se realiza en nombre y representación de
, disponiendo de la capacidad legal para contratar y obligarse en nombre de
ésta, en virtud del Poder/Escritura otorgado/a por la misma ante el Notario D./ Dª
, en escritura nº
,
de
de su Protocolo, estando conforme con los Pliegos de Condiciones
fecha
que habrán de regir en este procedimiento de contratación.
Declara quedar enterado de las condiciones administrativas, económicas y técnicas y demás
documentación del expediente por el que se rige la adjudicación del contrato anteriormente
mencionado y se compromete a la realización del mismo con estricta sujeción a la siguiente
oferta:
a) Precio de adquisición de neumáticos
Precio / unidad

Precio / unidad

Modelo y marca del

Garantía

Número de

por neumático

por montaje (IVA

Precio TOTAL

neumático

kilométrica

neumáticos

(incluido NFU)

excluido)

(IVA excluido)

(IVA excluido)
(a)

(b)

((b + c) x a)
(c)

150
b) Precio de las intervenciones a realizar
Lugar donde se
Intervención

Precio (a)

presta el
servicio

Km. desde

Importe

EMTF

Km x 0,50 (b)

Equilibrado
Paralelo
Pinchazo
Rayado
Permutación
Montaje neumático usado
Total suma intervenciones

,a

de

de 2016.

(Firma)

D.
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Total
intervención
(a+b)

